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SINTESIS Y EVALUACION DE TERPENOS 
BIOLOGICAMENTE ACTIVOS

Miguel A. GONZÁLEZ PhD.1

RESUMEN

Hoy día, alrededor del 50% de los fármacos comerciales son derivados de fuentes naturales (1-3). 
La limitada disponibilidad de estos compuestos bioactivos de origen natural usualmente impide 
estudios para entender la naturaleza de su actividad biológica, así pues, la síntesis de estos com-
puestos juega un papel crítico aportando los materiales necesarios para el avance del conocimiento 
en estas áreas. El papel de la síntesis de Productos Naturales (4-6) ha sido esencial en el desarrollo 
de la química, biología y medicina. Dentro de los Productos Naturales, nuestro grupo de investiga-
ción se ha dedicado tradicionalmente a la síntesis de terpenos de origen natural, los cuáles junto a 
sus precursores han sido estudiados biológicamente durante más de diez años fruto de la colabora-
ción con la Universidad de Antioquia representada por la profesora Liliana Betancur Galvis.  Así 
pues, es de nuestro interés destacar en esta comunicación o ponencia los resultados obtenidos fruto 
de la colaboración de las dos Universidades. En concreto, se presentará la síntesis resumida de las 
distintas familias de compuestos obtenidos a partir de los productos naturales comerciales ácido 
abiético y esclareolida como son los espongianos, escopadulanos, abietanos, triptoquinonas, lab-
danos, y lissoclimidas. Así mismo, se presentarán los estudios sintéticos más recientes utilizando 
como material de partida la deshidroabietilamina la cuál se ha modificado para obtener una serie 
de fenoles naturales y sintéticos bioactivos como es el ferruginol. También se presentará de forma 
abreviada la actividad biológica encontrada en las distintas familias de compuestos sintetizados. 
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